


Entonces Jesús 
mirándolos, dijo: 
Para los hombres es 
imposible, mas para 
Dios, no; porque todas 
las cosas son posibles 
para Dios.
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MARCOS 10:27 
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Creo que este es un momento no solo en la historia de nuestra 
iglesia, sino también en su propia vida personal. Dios está 
abriendo caminos que nunca podría haber soñado durante este 
tiempo sin precedentes en el que nos encontramos. Y creo que 
no hay límites para lo que Él abrirá en su vida y en esta iglesia en 
la próxima temporada. Como siempre, cuando Dios busca hacer 
algo a través de nosotros, siempre busca primero hacer algo en 
nosotros. Este es un momento que vamos a mirar hacia atrás y 
nos daremos cuenta de cómo Dios estaba desbloqueando una 
influencia, un potencial, una oportunidad y legado ilimitados en 
nuestra generación.

Nos estamos embarcando en una nueva era de nuestra iglesia que 
será diferente a cualquier otra, una temporada que requerirá fe y 
generosidad como muchos de nosotros no hemos experimentado. 
Y sí, nos estamos embarcando en esta temporada posiblemente 
en uno de los momentos más inciertos de nuestras vidas. Sin 
embargo, una cosa de la que siempre he estado seguro es que 
nuestro mundo necesita a Jesús. Nuestro mundo necesita la 
esperanza que se encuentra en Su evangelio. Nuestro mundo 
necesita una transformación de la vida personal. Promover la 
misión de Dios nunca ha sido tan relevante y nunca ha sido tan 
urgente.

¿Está listo para unirse al viaje? 
 

Pastor Ron
Pastor Principal 

Highpoint está en un 
momento decisivo en 
nuestra historia



Algo dentro de nosotros anhela 
más, una vida más allá de nuestros 
límites, posibilidades que esperan 
ser aprovechadas, y están fuera de 
nuestro alcance.

Crecemos inquietos, en cuarentena dentro de los 
límites de nuestros recursos y realidad. ¿Cómo 
vamos más allá de los límites en los que hemos 
estado antes? ¿Más allá de lo que ya hemos 
experimentado en la vida? Nunca lo sabremos hasta 
que demos ese valiente paso de fe.

¿Qué nos espera más allá de nuestras propias 
limitaciones? ¿Qué nos espera cuando permitimos 
que una fe ilimitada sea completamente atribuida a 
nuestro Dios sin límites?
 
Esta es la fe sin fronteras.
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 Confiando en Dios, juntos, 
emprendemos un viaje de fe para 
experimentar el gozo de una vida 
generosa mientras invertimos en 
el Reino. Nuestra oración es que 
el 100% de aquellos que llaman 
a Highpoint su iglesia se unan al 
viaje Sin límites. Esto significa un 
compromiso completo de nuestros 
corazones, mentes y almas. 

100%
PARTICIPACIÓN

Objetivo 
Principal

Dependencia 
¿Qué pasos debo tomar para buscar una dependencia 
más profunda en Jesús y alejarme de la búsqueda de mi 
propia comodidad?

Honor
¿Cómo puedo honrar a Dios con el 100% de lo que me 
ha dado?

Rendición
¿Qué no le estoy rindiendo a Jesús y por qué lo estoy 
reteniendo?

Gratitud 
¿He aprendido a dar con alegría con un corazón 
agradecido mientras veo a Dios desbloquear un 
potencial sin límites en mi vida?



Influencia Sin Límites

Oportunidad Sin Límites

Potencial Sin Límites

Legado Sin Límites 

CONTINUAR CON LA INFLUENCIA QUE DIOS NOS HA 
ENCOMENDADO
$10 millones por el latido del corazón de lo que hacemos a 
diario: invertir en niños, estudiantes y adultos para multiplicar 
discípulos y ayudar a más personas a creer, pertenecer y 
llegar a ser como Jesús (Presupuesto general actual de 
Highpoint de dos años).

INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES QUE DIOS ESTÁ 
DESARROLLANDO A TRAVÉS DE NOSOTROS
millones para expandir nuestro alcance en nuevas 
comunidades a través de nuevas ubicaciones de Highpoint, 
Highpoint Español, iglesias de extensión y centros 
internacionales para la plantación de iglesias a través de 
Highpoint SEND.

MAXIMIZAR EL POTENCIAL QUE DIOS YA NOS HA DADO
$5 millones para mejorar nuestras instalaciones y entornos 
de adoración que albergan los ministerios de las siete 
ubicaciones de Highpoint, para proporcionar una atmósfera 
de clase mundial para la transformación espiritual.

REVELAR EL LEGADO QUE DIOS HA PUESTO DENTRO DE 
NOSOTROS
$2 millones para expandir Highpoint CARES, los Centros de 
atención y llegar a la próxima generación al establecer un 
legado de atención, un legado de multiplicación y un legado 
del evangelio para la próxima generación. 

$10MM

$2MM

$2MM

$5MM

Objetivo 
Secundario

Creemos que Dios movilizará una fe sin límites entre 
su pueblo mientras le pedimos que nos muestre qué 
tipo de impacto quiere tener en nosotros y a través 
de nosotros durante los próximos dos años. Esto 
significa no solo dar a una iniciativa, sino desde un 
corazón completamente entregado.

Sin límites es una iniciativa de un solo fondo. Eso 
significa que confiamos en Dios para que este nivel 
de donaciones cubra todo el avance de la misión 
de Highpoint desde la primavera de 2022 hasta la 
primavera de 2024: nuestro presupuesto de fondos 
generales en curso MÁS nuestra visión ampliada 
para los próximos dos años.

$19MM DE AVANCE DE 
MISIÓN EN DOS AÑOS
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¿Cómo puedo participar?

PRÓXIMOS PASOS

Fechas Claves

LE PEDIMOS QUE SE UNA A NOSOTROS EN ESTE CAMINO ESPIRITUAL 
CON DIOS PARA DAR EL PASO MÁS GRANDE DE GENEROSIDAD QUE 

HAYA TOMADO Y ASÍ MOVERNOS JUNTOS PARA DAR EL PASO DE FE MÁS 
GRANDE QUE HEMOS TOMADO EN LA FAMILIA HIGHPOINT. 

01/ 02/

Ore para que Dios multiplique 
nuestros esfuerzos para hacer 
discípulos y tener un impacto 
para el Reino en un momento 
como este. Ore para que Él 
haga lo imposible: “Porque 
todas las cosas son posibles 
para Dios”.

Ayúdenos a alcanzar nuestra 
meta de un compromiso 
del 100% en Sin Límites, ya 
que creemos en Dios para 
abrir nuevas influencias, 
oportunidades, potencial y 
legado. Comprométase a hacer 
lo que Dios le llama a hacer. 
Ponga su “¡Sí!” en la mesa.

ORE FERVENTEMENTE COMPROMÉTASE TOTALMENTE

03/ 04/

Haga suya esta visión Sin Límites 
y conviértase en un embajador 
de ella dentro de tus esferas 
de influencia. Haga planes con 
anticipación para participar en 
los próximos eventos.

Pídale a Dios que le empiece a 
mostrar cómo dar en una manera 
transformadora, y tome los 
pasos audaces que se requieran 
para hacerlo. 

ANÍME CON ENTUSIASMO

 NOCHE DE VISIÓN              ENERO 2022
SERIE DE MENSAJES SIN LÍMITES          FEBREO 6, 2022
SERVICIO DE ADORACIÓN - COMPROMISO ANTICIPADO - MARZO 11, 2022
DOMINGO DE COMPROMISO              MARZO 20, 2022

CONTRIBUYA GENEROSAMENTE
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WWW.HIGHPOINT.CHURCH @HIGHPOINT.CHURCH (630) 281-4800

Existimos para ayudar 
a las personas a creer 
en, pertenecer a, y ser 

como Jesús. 


